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Elementos clasistas en la cultura de masas

hacia, mediados de la década el Partido ocialist 111:1111 ( 11

772 bibliotecas obreras y 19 centros culturales en t d
Los comunistas, por su parte, poseían casi 30 institu i
este tipo sólo en el área metropolitana de Buenos Air

tantas repartidas por otras provincias. A ellas habría qu suuuu
las que pertenecían a 'otras corrientes, las escuelas obreras ¡tI

todavía sobrevivían, y las decenas de diarios y revistas qu 1'"
blicaban todas las agrupaciones por todas partes.

Aunque .los grupos izquierdistas y sindicales reaccionar 11

muchas veces despreciando la nueva cultura de masas como
algo frívolo, en ocasiones intentaron utilizar los ca~ales qu .
ofrecía para llegar a más gente: El fútbol es un buen ejem
plo. El diario anarquista La Protesta se quejaba en 1917 de 1:1
"perniciosa idiotiza~ión" que producía en los trabajadores I
"pateo de un objeto redondo". Pero también hubo clubes d
fútbol con orientación izquierdista. El más admirado de la
barriada porteña de La Paternal se llamó Mártires de Chicago,
en honor a los obreros ahorcados por luchar por la jornada
de ocho horas (más tarde se redenominó Argentinos Juniors).
Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria y El Por-
venir también tuvo su origen en una agrupación politizada.
Otros pequeños clubes hoy olvidados llevaron nombres bien
indicativos, como Libertarios Unidos, Primero de Mayo, Sol
Libertario, etc. Los socialistas también fundaron los suyos. Por
su parte, hacia mediados de los años veinte los comunistas
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11 d'llll 1.11\1\'( 11) .rca de t nta clubes en Buenos Aires,
1111 1 I e, .lll ti 1a, Tu umán y otras regiones, la mayoría de

11" d('di( .Id)s l balompié. La realidad pareció darles la ra-
'"1 1 11 SIIS TÍ i as a las rivalidades y enemistades que estaba

I

1111111 111.111 I 1 "deporte burgués". Cuando un domingo de
11 11 d 11' [e 1925 se celebró ante un público de más de dos

11111 11 1s 11 un partido entre los seleccionados comunistas
1, 1 r .ntina y Uruguay, el carácter fraternal del encuentro
111111 .isté con la violencia que hubo ese mismo día en los en-

, tll 1111' entre Boca y Nueva Chicago y entre Independiente
( 1 .z arsfield. Por estas rivalidades y otros motivos, los iz-

11111 ( l' listas se opusieron fervientemente al "deporte mercan-
1111'1;1", a los "clubes empresas" y siguieron bregando "por el
dl'IH rte popular y obrero". Pero a medida que el espectáculo
111 • reclamando su prioridad, el fútbol y la política clasista se
1111'1' n desvinculando.

I..es agrupaciones obreras o izquierdistas tuvieron un acceso
111 de o muy limitado a los nuevos medios audiovisuales. Sin
uibargo, como los compositores, directores, cantantes y locu-

1 ()I" 's deseaban ampliar sus audiencias, a veces incluían en sus
lIt r s, programas o espectáculos ciertos elementos políticos o
ulturales clasistas. De este modo, el gusto de los consumidores

lo raba incidir, de manera indirecta, en algunos de los conteni-
I s de la cultura de masas, El tango, como vimos, se transformó

( n un vehículo de integración social. ~ero eso no impidió que
hubiera algunas let~as que se burlaban de los ricos, despreciaban
,1 un patrón explotador, lamentaban los efectos disolventes que
'l "Dios dinero", celebraran un orgullo "bien proletario" o in-
luso la llegada de la "maroma sovietista".
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Aunque mucho más controlado por empresarios qu 1
tango, también el cine incluyó algunos mensajes de contem
do clasista. Los mensajes que transmitía eran generalmente d
<;:on~ordia y armonía social. Pero el 'cine también podía .

ve~l~ulo .~e una crítica amarga a la división de clases y la di.
crimmacion de los trabajadores por parte de los sectores 111
" bl"respeta es ,como en las películas que dirigió Mario Soffi
o las varias que protagonizó. Tita Merello eritre 1933 y 19,
La temática de las nuevas divisiones de clase, de la separa ii I

de algun~s grupos respecto de otros y de las tensiones JlI

ello ocasiona, estuvieron presentes en muchas otras pelí ul.•
ya desde la época del cine mudo y en las décadas de 19 O

1~40, como por ejemplo las protagonizadas por Luis Sandri
m o Pepe Arias. Incluso los melodramas y las comedias II

mensaje intentaba ser el de la armonía social podían, sin e 11I
bargo, ser interpretados por el público de clase baja com UII.
c~ítica a ,la élite. La necesidad de los directores ~rgentin S I
disputarle la audiencia a las películas de Hollywood lo )1(, 1

a preferir historias que se relacionaran lo más estrecham 'lit

posible con la cultura popular. Las temáticas" criollas", '('11
tradas en el tango y la gente simple del pueblo, tuvier I uau
llegada en los prim.eros años del cine sonoro. Con bastaut
frecu~ncia las películas giraban en torno de confli t s 111
oponran a personajes virtuosos y auténticos de cla G' a 1111
Otros ~ipócritas e inmorales de la clase alta. Por j 'J1l1 lo, I
rnayorra de las que protagonizó Libertad Lamarqu . J 01 ('1\
tonces tenían como temática la relación amorosa UIl:\ Illl \

c?acha simple de pueblo con un rico desaln ad ( 1( 1t t 111'
Clente a una familia d élit ql1 J:¡ re h: í':l 1 )1 SIl,' 11111',111

:\5 aún, en sus películas era ella, el personaje de clase baja,
'\,\ rno rocha" , la que encarnaba la virtud ética y la verdadera

\11''ntinidad contra una élite retratada como corrupta y euro-
111i~ada.Aunque las historias de este tipo terminaban siempre
11111una feliz resolución que restauraba la armonía, la audien-
11.\110 podía dejar de notar que, previo a ese final-que siem-
pll' podían evaluar como poco creíble-" lo que predominaba

11.11 división y el conQ.icto entre las clases.

NII ionalismo Y "criollismoll populares

L capacidad de las clases populares de "traducir" algunos

111'nsajes que venían del mundo de la élite y darles unsentida.
111pio e inesperado se hizo visible también con el nacio:-
1t.!llsmo. Como vimos anteriormente, desde comienzos del
11\1-v siglo muchos intelectuales Y el Estado venían orga-
I\I'/,Indo una verdadera campaña para difundir sentirnieptQs
1

1
\11i' ticos. Junto con el nacionalismo, promovieron también

1111I r 'valorización de las tradiciones Y del folklore criollo que
1111S habían despreciado, como una forma de marcar que lo
I 111.\ ramente "argentino" nada tenía que ver con esos in-

III'I',I:\l1t revoltosos que hacían huelgas y manifestaciones.
N( ab dudas que esta campaña tuvo un efecto profundo,

111t'I I~WI nte en el sentido que la élite esperaba. Pero junto
11111( 11) también se hizo notar una apropiación diferente de
111',11\11(1 . 11. ional s y criollos por parte de las clases popu-
'11 P 11 " '11 11 ,ya desde fines del siglo XIX, la leyenda del

111\1111111.11IM()I~ ir. S' I virt;' n una d las fav ritas d 1



público plebeyo. Cuando se la representaba en e cnarios
circos y teatros populares, las multitudes se sentían iden ti (Il 1

das con la historia de un simple gaucho que se rebela 1111

una injusticia, se ve convertido en fugitivo y derrota un 11,1

otra, armado sólo de su facón y de su coraje, a las cuadrill s d
policías que envían a capturado, hasta que finalmente le 1.111

muerte. Como de los bandidos rurales, se admiraba de Mo
reira su oposición a la autoridad y lo que tenía de justici '1 l

popular. La preocupación de las élites por el éxito de e to
dramas criollos fue tal, que en ciudades como Córdoba S('

crearon impuestos municipales altísimos para los teatros qut'
los incluyeran en sus repertorios y prohibiciones especial ~
para tratar de restarles audiencia. La imagen del criollo p r
seguido por los poderosos sería incluso utilizada por grup S

anarquistas con fines propagandísticos, comparando su triste
suerte pasada con la de los obreros del ~resente. A partir de la
década de 1890 florecieron en Buenos Aires y otros sitios nu-
merosos "centros criollos" en los que provincianos, nativos
inmigrantes, todos de origen popular, se juntaban a guitarrear
y a compartir tangos y canciones folklóricas. Las payadas y los
payadores -el más célebre de los cuales fue un negro, Gabino
Ezeiza- gozaron de enorme popularidad en las ciudades. Es
dificil saber en qué proporción se difundía por estos canales
un criollismo con contenido social o uno más similar al que
promovía la élite, pero seguramente 19S había de los dos.

Algo similar sucedió con el nacionalismo. Los intelectuales
liberales y de derecha que comenzaron a difundido espera-:
ban generar con él un mayor apego al orden tradicional. Pero
también en este caso sufrió modificaciones al combinarse con

14

plopj( si' la ultur pl bcya. mo, gra-
1 I 11 111 li ,1 1,:11 un rupos políticos, cada vez quedaba

, 111 \1 q ti • ha I ia p tencias imperialistas que imponían .§~s

,1 I( s leí s menos desarrollados como Argentin~ y
""1 ( ¡ illl} 'ri lismo de ingleses o norteamericanos con fre-

\! lit 1.1 S . e ciaba con empresarios locales, no fue extraño
11 ,"1 re las clases populares surgiera un nacionalismo con
1111, 111 I lasistaiYa que la oligarquía se asociaba con los in-
l' .(x e tranjeros, entonces era el p~eblo llano el verdadero

I I usor de los intereses nacionales.Y ya que el Estado estaba
11 lila n de los poderosos, entonces no era' el Estado sino
¡ ¡Hld 10 el representante de lo "verdaderamente argentino".

I 1, j po de nacionalismo con contenido clasista estuvo pre-
'111(' .ntre las ideas que nutrían el movimiento obrero al me-

II ti· ti sde la década de 1920.

/,' 'lecciones y la opción (populista"

,.stas disputas en torno de lo que significaba "lo argentino"
[uién lo encarn:aba mejor -si las clases populares o las éli-

11 s- eran síntoma de que la ampliación de la ciudadanía es-
1.11 produciendo profundos reacornodamientos en la cultura
111 pular. Como vimos más arriba, las clases dominantes deci-
Ii 'ron permitir la realización de elecciones limpias a partir de
I ( 12 con la idea de que el juego democrático desempeñara
un papel "integrador".Votar libremente -pensaron- aleja-
lía a los trabajadores de las ideas revolucionarias. Igualados en

LIS derechos legales, todos podrían entonces sentirse parte de
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mi mismo "pueblo argentino", evitándose de t, I Ill\ldll t

confrontación clasista.
Pronto, sin embargo, se hizo evidente un peligr que qll

nes diseñaron la transición a esa democracia liberal n lul
previsto. ¿Qué pasaría si algún candidato en busca de v lo ,

ser izquierdista, utilizara la democracia para poner al pu blo
contra de la élite? ¿Qué sucedería si, aprovechando el d 'S( (

tento de los numerosos desposeídos que ahora tenían der ·11<

voto, en lugar de decides que todos los ciudadanos son i
les dijera en cambio que el verdadero pueblo argentino s 11 I
más pobres y que, los más ricos en realidad actúan en contra I
la nación? ¿Y qué ocurriría, finalmente, si ese candidato so
tuviera que el derecho del pueblo debía prevalecer incluso
se interponía en su camino, alguna de esas leyes o institucion
diseñadas especialmente por los liberales para limitar la volun
tad popular? La élite había difundido los ~erechos ciudadano
y la identidad nacional para que las diferencias de clase_sueda
r~n disimuladas tras la ,apariencia de que todos los argentinos

_., (al menos en el plano político) eran iguales. Pero la definición
de la ciudadanía y de "lo nacional" también podía utilizarse
en sentido contrario, si alguien lograba que sirviera al mismo

. tiempo como vehículo de alguna identidad de clase. En otras
palabras, existía la posibilidad de que el "pueblo" del que habla-
ba la Constitución dejara de ser algo simplemente abstracto (la
suma de todos los individuos argentinos, a los que se suponía
"civilizados" y "razonables") para adquirir un contenido de cla-
se concreto (el conjunto de los menos privilegiados, incluso si
eran" criollos incultos", opuestos como "pueblo" a los intereses
antinacionales y europeizantes de los poderosos).
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1111 111111.\ti S lía llarnars a sta posibilidad "de-
I 11" I1 "r uurlillis: "; m.ás tarde se la conocería como

". l' r '1 momento apenas hubo algunos pocos.
I 111.r 11 e camino con algún éxito. Un ejemplo

1 I ,1111' ti 1 1rosarino Ricardo. Caballero, un dirigente
I 1.111"l· 1<UCR que alcanzó gran éxito electoral en su
11tlll ti si' finales de la década de 1910. En lugar de tratar
1IIIIIIIIlizar el problema de la división de clases, Caballero

I It I l" '. ntarse como defensor de la clase. 9br~ra y de las
111 1 (ri llas desposeídas", contra el "egoísmo" que signi-
d, 1 1.1" xtensión ilimitada del derecho de propiedad". En

t dlNl ursos combinaba la defensa de los trabajadores con
I \I'II'i a la historia argentina llenas de nostalgia por los
11111\( s y de admiración por todo lo criollo y nativo. Cul-
d. 1 ,\ la oligarquía y a los ricos por la desaparición de ese

11I1I11l1tanto como por las privaciones actuales de los tr,aba-
Ildllll'S. Más que convocar a sus auditorios a actuar "civiliza-
11II1.nte", dirigía llamamientos apasionados de lucha contra

1,. p derosos. Su mensaje político, que ponía nerviosos no
Id11a los conservadores sino también a los jefes de su propio
l' 11(ido, tuvo gran éxito entre el electorado, especialmente el
I11 l 1 se baja. Por la misma época, otros movimientos salidos
11 la UCR, como el lencinismo en Mendoza y el canto-

111mo sanjuanino, contenían elementos "populistas" similares.
I lIS gobiernos provinciales que dirigieron ambos en la década
dI 1920 introdujeron algunos de los derechos sociales más
ivnnzados de la Argentina de entonces. En Jujuy, otro radical
discolo, Miguel Tanco, se destacó en la misma época prese~-
l:tndose como "defensor del proletariado y enemigo de los
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patrones" y reivindicando a los campesinos y los pu ti l,

indígenas oprimidos. Sin ser de izquierda -al menos no J1 1.1
definición habitual del término- todos estos políticos "p
pulistas" se hicieron eco de los sentimientos clasistas que exis
tían en amplias porciones de las clases populares para ganan; .
su admiración y sus votos.

Las estrategias políticas del movimiento obrero
en los años treinta

Sin embargo, la sociedad argentina no tuvo demasiada oca-
sión de experimentar los caminos de la democracia. Promo-
vido por una ,coalición de nacionalistas y conservadores y con
el apoyo activo de las clases altas, en septiembre de 1930 un
golpe militar interrumpió el segundo mandato de Yrigoyen.
El general, José F. Uriburu, de ideas fascistas, tomó el poder

'---
bajo la excusa de que el gobierno civil había perdido la con-
fia~za de la "opinión pública". Las provincias fueron también
intervenidas. Pero las nuevas elecciones que se convocaron
al año siguiente en la provincia de Buenos Aires volvieron
a dar la victoria a la UCR. Anuladas por orden del dictador,
se realizaron comicios nacionales -esta vez prohibiendo las
candidaturas de ese partido-

r
- que favorecieron a otro general,

Agustín P.Justo, de la faccióh liberal-conservadora/ de los gol-
pistas. Su gobierno, que duró hasta 1938, y el de sus sucesores
Roberto Ortiz y Ramón Castillo, que se extendió hasta 1943,
continuaron practicando el fraude electoral. La "década infa-
me" -como se la conoció entonces- estuvo marcada por
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I1 dld,lS invnrinbl 11I '1\1 '.1 av r de 1 S las', altas, nego iados
111 IH'II' 1 i: r n a 1 s intcrc s imperialistas británicos, es-

ud.rlc s d orrupción y una intensa represión dirigida a la..s
I ,.I1IiZ, i nes obreras y de izquierda. Centenares de referen-

sindi ales y cuadros políticos, especialmente comunistas y
11.11qui tas, fueron encarcelados y muchos otros deportados.
I III (¡ tica de la tortura se extendió y perfeccionó: entre otras

lIi as, en esta éEoca la policía de Buenos Aires introdujo el
I (l ti ' la picana eléctrica para sacar información o amedren-

1 .1 los militantes, un invento argentino que se difundiría
1I11'IS tarde en otros países. Algunos obreros y militantes fueron
111\ luso fusilados o asesinados en diversas regiones del país,
.lIlt por fuerzas militares y policiales como por los grupos

I .11 apoliciales que funcionaban bajo el amparo del gobierno.
1I hos periódicos gremiales y de izquierda fueron clausura-

los y la libertad de expresión y de reunión fue severamente
I stringida. Aunque las denuncias por todas estas atrocidades

acumulaban, los principales diarios eligieron no darIas a
unocer,

La combinación de los efectos de la crisis que golpeó a la
onornia mundial desde 1930 y de un régimen particular-

mente antipopular, se tradujo en un empeoramiento de las
ondiciones de vida y de trabajo Rara muchos sectores de

las clases populares. El gobierno adoptó ro ramas de ajllste,
cortó gastos, redujo salarios y eliminó puestos en la admi-

nistración pública. En el sector privado los despidos también
stuvieron a la orden del día y la desocupación alcanzó niveles

inéditos, especialmente entre los trabajadores rurales. En 1933
llegó a haber en Buenos Aires saqueos contra la firma Gran-
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des Despensas Argentinas, al grito de "iq U r '111 S J11 '1 l"
Sin embargo, la crisis económica pasó relativamente pr nto;
ese mismo año comenzó la recuperación. Las dificultades qu
atravesaban las economías de los países centrales, sumadas :l

las altas tas~s aduaneras y otras medidas intervencionistas qu
aplicó el Estado, dieron ocasión para que hubiera un nuev )
y poderoso impulso a la industrialización) Las ramas textil y
metalúrgica y las vinculadas a la construcción fueron las más
beneficiadas, pero un importante aumento del producto se
registró también en muchas otras. El empleo en la industria '
elevó de manera sostenida. Buena parte de esta nueva deman-
da de trabajadores fue suplida por las oleadas de migrant ,
internos que, desde la crisis de 1930, se trasladaron de zonas
rurales a las ciudades, especialmente al área metropolitana d
Buenos Aires.

El crecimiento de una masa obrera concentrada en la rama
i?dustrial abrió la oportunidad para consolidar y expandir la
organización sindical. El movimiento venía de un período
de relativo estancamiento. Hacia 1921, en el apogeo del ci-
clo ascendente de las luchas que había comenzado en 1917,
la FO~ del IX Congreso contaba con 500 organizaciones-
miembro, que representaban a 9~.0?0 afiliados. Hasta poco
antes su órgano de conducción tenía una clara mayoría sindi-
calista, pero también albergaba a representantes del socialismo,
el comunismo e independientes (e incluso algún anarquista).
Pero las disputas internas entre las corrientes pronto conspira-
ron contra la vitalidad de la central. La negativa de los sindica-
listas a aceptar la pertenencia de dirigentes que a su vez tuvie-
ran compromisos partidarios generaba constantes conflictos.Ya
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I \1 (' )1) 'T de 1 2, el alejamiento de algunos sindicatos
.1 p;lt .nt . Ese mismo año los sindicalistas intentaron evitar

I 111 rrna reorganizando la entidad y redenominándola Unión
uuli al Argentina (USA), pero la unidad estaba perdida. De la
J 'A S scindió, en 1926, una Confederación Obrera Argenti-
.1 (C A), formada por gremialistas -especialmente ferrovia-

IIOS - más vinculados al socialismo y otros que eran sindica-
l! LIS pero no aprobaban la rigidez apolítica de sus compañeros.

sl, 1 año 1929 encontró al movimiento obrero con la mayor
It ()mizació~ de su historia, dividido entre cuatro centrales: la_\

JSA, sindicalista, la COA con influencia socialista, la FORA
marquista y el Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC)
re ado ese mismo año por los comunistas. La división sindicaL

I uia su correlato político: del Partido Socialista se había escin-
dido otro PS "Independiente" que rivalizaba con él, ya existían
otros d;;-pequeños partidos "comunistas", (además del oficial) .
y diferentes agrupaciones 'reclamaban el anarquismo para sí.
I :1 fragmentación era síntoma de un decaimiento general de
11 conflictividad obrera, notable desde 1922, en el que habían
ontribuido no sólo las disputas intestinas, sino también la me-

Jora en los niveles salariales y la relativa bonanza económica.
n las elecciones de 1928, Yrigoyen había obtenido un cau~'

dal impresionante de votos (muchos de ellos obreros) mientras
que el PS y el PC habían tenido un desempeño bastante pobre.

n los años veinte se registraron sólo dos huelgas generales: las
1ue se opusieron en 1924 a la l~y de jubilaciones impulsaa~
por el presidente Marcelo T. de Alvear y las-que Sé realizaron
n 1927 contra la ejecución de los anarquistas Sacco yVanzetti

en Estados Unidos.
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~ara salir de ese relativo estancami nt ,la 1 'A Y la '
realizaron en 1929 acuerdos decisivos que culminaron '/1 /.1
fundación de la nueva Co~federación General del Tral ;1)11

((CGT) pocos días después del golpe de Estado de Uriburu
A pesar, de que los anarquistas y por el momento tarnbi "11

los comunistas permanecieron al margen, la nueva enti lad
agrupó a la gran mayoría de los gremios, especialmente los dI'
mayor'tamaño, Haci¡ 1935 contaba con unos 400 sindicat 1,

representativos de 200.000 afiliados, con peso decisivo de 1 ,
ferroviarios, los obreros marítimos y los trabajadores del Estr
do, pero todavía con una presencia menor de las ramas indus
triales. Aunque a lo largo de los años treinta y comienzos d '
los cuarenta la CGT sufriría a su vez divisiones y escisiones, s '
trató de un paso decisivo hacia la unidad.

A pesar de que el gobierno- militar y la crisis consiguie-
ron detener la conflictividad obrera durante algún tiempo, en
1932 y especialmente 1936-37 las huelgas alcanzaron pico
de gran intensídad y participación. En general las entidades
lograron en estos años salir de la crónica inestabilidad que la
había caract~rizado en el pasado; sus todavía pequeñas estruc-
turas consiguieron 'consolidarse y perdurar. Como respues-
t~ del movimiento a la fragmentación taylorista del proceso
de trabajo propiciada por la patronal, el modelo tradicional
de organización sindical por oficios fue cediendo su lugar a la
organización única por rama, es decir, agrupando a todos los
trabajadores de una actividad más .allá de sus oficios respecti-
vos y de sus niveles de calificación. Lo que la patronal buscó
dividir, el movimiento se propuso de este modo reunificar.
La tasa de afiliación creció de manera visible: hacia finales de
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I,"tll'( 01 1.1 in am .» al 1 ) imadarn nte un 20% de la mano de
llol md ustrial estaba afiliada a algún sindicato. Sin embargo,

I \lío) re: lidades muy dispares: en, algunas ramas, como en la
(1Ilst r I ión, la sindicalización podía llegar a más del 80%,

mu-utr que en otras, como la química, no alcanzaba e11%.A
Ill< dida que se otorgó al Departamento Nacional del Trabajo
u lb 1 iones más amplias, hubo en las ramas mejor organiza-

1.1S una tendencia a establecer convenios colectivos, antes que'
ucrdos individuales por fábrica o lugar de trabajo. Además,

11 estos años las medidas de fuerza y la organización sindi-
.11 ampliaron su presencia a lo largo del país, volviéndose un

It nórneno ya verdaderamente de alcance nacional. No sólo

l hicieron sentir en Capital, la provincia de Buenos Aires,
:' rdoba, Santa Fe y Tucumán: su presencia se evidenció tam-

11 "n en Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Catamarca, San Juan
y antiago del Estero y, en menor medida, en otras regiones.
El panorama de la década infame era entonces el de una masa
obrera en aumento y mejor (aunque desigualmente) organi-
zada, pero con condiciones de vida que seguían siendo duras
y serias dificultades para hacer oír sus demandas frente a un
T bierno casi siempre hostil que, además, se negaba a reabrir
Ijuego democrático.

Ante este escenario, el movimiento obrero continuó con
\

su búsqueda de estrategias para mejorar su condición. Como
n décadas anteriores, ta~l1.bién los años treinta estuvieron

marcados por posturas diferentes y fuertes debates. Los anar-
quistas siguieron perdiendo lugar a medida que la necesidad
de interactuar con el Estado se fue haciendo cada vez más
patente. A esto contribuyó además el rápido proceso de "ciu-
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dadanización'l, que se venía produciendo. Al ti .mp qu' il :1

disminuyendo la proporción de extranjeros, iba aumentan 1
la de quienes estaban en condiciones de votar. En 1916 sól I-14,9% de la población mayor de 14 años podía hacerla; par:)
comienzos de los años cincuenta el porcentaje ya había ascen-
dido al 60,6% (incluyendo ahora a las mujeres). Convencer a
los trabajadores de la futilidad de participar en las elecciones
se hacía una tarea cada vez más dificil. Así, durante los años
treinta los anarquistas se volvieron muy minoritarios dentro
del movimiento obrero, a pesar de lo cual grupos pequeños
continuaron realizando acciones directas radicalizadas y en
varios gremios conservaron todavía una presencia apreciable.

La corriente "sindicalista", por el contrario, consolidó su
importancia en varios de los gremios que, como los ferrovia-
rios y marítimos, fueron pilares de la organización del movi-
miento¡ Durante estos años, sin embargo, profundizaron un
rumbo que ya se había hecho notar en la década anterior y
que los alejó de toda vocación revolucionaria. Inicialmente,
los sindicalistas habían insistido en la necesidad de fortalecer
y unificar las organizaciones gremiales como un medio para
alcanzar la revolución. Pero con el tiempo, la preservación y.
consolidación de las entidades se fue volviendo cada vez más
un fin en sí mismo. La práctica habitual de la negociación con
el Estado y la patronal se transformó en la razón de ser de los
sindicatos. Para que fueran más efectivas, las medidas de fuerza
debían ser cuidadosamente calculadas y dosificadas. La lucha
de clases y el fin del capitalismo continuaron siendo un obje-
tivo, al menos en los papeles; pero se lo relegó ahora al largo
plazo. En el presente, lo que predominó cada vez más fueron
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I pl.l!'maliSl11 y la I úsqu \ 1< d reformas y mejoras parciales
1'.11,1 I :; trab jadores, 1 apoliticismo inicial de la corriente
IIldi(, li ta se mantuvo muy fuerte. Aparejado con éste, vino

1,lIl1bi"11 otro cambio casi imperceptible: entre los sindicalistas
e uc instalando una visión" corporativista", que concebía a

los trabajadores como unJ?;rupo de interés entre otros, antes
111 \ amo una clase con la misión histórica de emancipar a

lod( la humanidad.
En los años treinta también hubo un importante crecí-

mi .nto en la influencia de otra corriente reformista y cada
v \z más moderada: la del Partido Socialista. En efecto, ha-

in. 1932 (gracias a la proscripción de la UCR) el PS logró
la mayor representación parlamentaria de su historia y había
.11 anzado también su mayor influencia sindical, con fuerte
I 'so entre los ferroviarios, los mercantiles, los municipales y
1) bancarios, entre otros. El crecimiento del socialismo fue
avorecido por el contexto político general. El fraude y las

medidas antipopulares del gobierno de Justo fueron conven-
iendo cada vez a más obreros que el apoliticismo de la CGT

sindicalista no estaba a la altura de las necesidades de la hora.
La prescindencia y la cautela de la central en su trato con el
gobierno fueron cada vez más cuestionadas; algunos hablaban
incluso de colaboracionismo. Los socialistas insistían, en cam-
bio, en que la prioridad número uno del movimiento debía
ser la de crear un gran frente social y político para derribar el
régimen fraudulento y recuperar la democracia. Y para ello,
la hostilidad de los sindicalistas a todo lo que fuera política'
partidaria era un obstáculo~ Finalmente en 1935 los socialistas
y otros gremialistas aliados a ellos los desplazaron de la con-
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ducción d la T. urente LIL1 br 'v L PS{ ,IHll I IIIIH 1,1 (

última) vez en la historia argentina, conduj r n l m ivimi 11

to obrero organizado.
El crecimiento de estas corrientes más moderadas, . il1 l 111

bargo, no significó que desapareciera la opción má las¡' t I

Y revolucionaria. Muy por el contrario. En cierta m di 1.1,
lugar que venía perdiendo el anarquismo fue ocupado p I

Partido Comunista, que en estos años creció sostenidarn '111

Desde su fundación en 1918 y hasta mediados de la décad: . I
guiente el PC había tenido un crecimiento moderado. P r 1\ '1

un partido nuevo, en las elecciones no les fue nada mal: 1 :11.1

1926 cosecharon 10.000 votos en varios distritos. Obtuvi H1I1

concejales en Capital, y un diputado provincial en Córd 1,1,
provincia en la que incluso llegaron a triunfar en la eleccié 1I .1

intendente de un pequeño municipio. Por entonces su ins 1

ción entre los trabajadores todavía era limitada. Ese año, pn'
cisamente, lanzaron una campaña para "proletarizar" sus fila: ,
por la que pronto el 90% de sus afiliados fueron asalariad .,
la abrumadora mayoría de ellos obreros, una gran proporci ' 1I

,
de origen extranjero (hacia fines de los años veinte más de]
30% de los afiliados al PC eran de esa procedencia). El PC 1 ,
contó también entre sus máximos puestos de dirigencia, ]0

que le dio desde entonces -a diferencia del PS- el cará
ter de un partido marcadamente proletario. Al mismo tiernpc
iniciaron un febril impulso para insertarse en el movimient
obrero. Se organizaron en pequeñas y disciplinadas "células"
capaces de trabajar en condiciones de clandestinidad dentr
de cada fábrica o en los barrios. De este modo se las arre-
glaron para difundir entre los trabajadores sus periódicos y
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s innumcrabl 'S b lctin que imprimían para
, uand 11 podían establecer lazos con ellos

Illll dt' la plantas, los esperaban a la salida ,o los visitaban
11 c.isas. Muy rápidamente desarrollaron una densa red

t.1 'j , n y propaganda. Además de difundir sus impresos,
11I.11t)l1 decenas de bibliotecas populares, escuelas, clubes,
up.rci nes femeninas y juveniles, ligas contra la guerra, el
I 1110 Y el imperialismo y otras iniciativas. "Comisiones','

I;d S, obreras, o barriales, agitaban en las diferentes len-
I que hablaban los trabajadores por entonces (las hubo de

IIIS, rusos, ucranianos, yugoslavos, húngaros, etc.) y el par-
1I Sl cupó también de fomentar la solidaridad entre "grin-

" y "criollos". Así lograron penetrar especialmente en el
101' de los obreros industriales, que era uno de los que tenía
~t' res condiciones salariales y de trabajo y en el que los

tranjeros eran legión. En ese sector, de dificil sindicaliza-
11,1 s avances.de la organización gremial habían sido hasta

1Il es muy limitados. Los comunistas se abrieron camino
l ialrnente en los gremios de fundición, elaboración de

tales, maquinarias y vehículos. También en el textil, el de la
11 ,la construcción y la madera. Su influencia se hizo sentir

J cialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero
mbién en las provincias de Santa Fe y Córdoba, en la ciudad

igónica de Como doro Rivadavia y en menor medida en
I urnán, Santiago del Estero y Mendoza. Para mediados de

años treinta el PC llegó a ser la corriente más fuerte entre
obreros de la rama industrial, superando en influencia a

I licalistas, anarquistas y socialistas. I

s comunistas ganaron buena parte de su prestigio por su
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entrega a la lucha y su carácter aguerrido. Su determina i' 11

para combatir contra la dictadura de Uriburu y su coraj
la hora de enfrentar las casi inevitables es..tadías en la cárcel y
la tortura contrastaba con la cautela de los sindicalistas y la
moderación de los socialistas. En su disposición a ir al choqu
sólo los igualaron los anarquistas. Pero los comunistas.ipre-
valecieron sobre ellos por su capacidad organizativa, porqu
apostaban a la reorganización de sindicatos por rama y tarn-

~~é~ en buena medida porque el proyecto soviético !.odavía
despertaba por entonces grandes esperanzas. Siguiendo los li-
neamientos que venían de Moscú, en 1935 el PC produjo un
brusco giro estratégico. En lugar de seguir enfrentándose con
todas las agrupaciones que no fueran revolucionarias, decidie-
ron que la prioridad de la hora era establecer sólidas alianzas
("frentes populares") con cualquier otra fuerza democrática,
incluso con los sectores progresistas de la burguesía nacional,
para combatir la amenaza fascista. El partido disolvió entonces
la central obrera que había promovido años atrás y ordenó a
los sindicatos bajo su control que ingresaran a la CGT, in-
greso que se efectivizó en 1936. Por entonces el PC condujo
algunas de las luchas más importantes del movimiento obrero.
En 1935 motorizó importantes huelgas en el gremio de la
madera, que concluyeron con un notable éxito, al. ser uno de
los primeros en conseguir la semana laboral de cuarenta horas.
Pero las más trascendentes fueron las del gremio de la cons-
trucción en la ciudad de Buenos Aires. Los comunistas orga-
nizaron a fines de ese año una serie de paros acompañados de
manifestaciones, que el 7 y 8 de enero de 1936 desembocaron
en una huelga general. Tras enfrentamientos que dejaron un

162

, ,lIdo ti • vnria 11 LI .rt s, y ra la a la enorme solidaridad que
Il'( il i 'r n de parte de vastos sectores sociales -incluyendo
stu li ntes y comerciantes- la huelga se levantó con vic-

IO! ia para los trabajadores. La patronal debió aceptar, además
ti . umentos y la jornada de ocho horas, la formación de co-
misiones internas por obra, paritarias para discutir salarios, el
r " no cimiento del sindicato y el derecho de sus dirigentes
ti • ingresar a las construcciones para organizar a los trabaja-
d r s. Estas conquistas se transformarían con el tiempo en un
111 delo para la expansión de los derechos laborales en todo
t I movimiento. Fue sin dudas la lucha más masiva y exito-
S:l protagonizada por la clase obrera argentina en los últimos
quince años. Esta victoria consolidó la influencia del PC en
I movimiento; pronto se transformarían en una fuerza capaz

d \ disputar con los socialistas y sindicalistas por la conducción
d \ la CGT. Llegaron a ocupar 17 de los 45 cargos de su Co-
mité Central Confederal y la vicepresidencia. Por entonces
los sindicatos comunistas habían desarrollado la capacidad de
negociar mejoras con el Departamento Nacional del Trabajo,
sin que ello supusiera abandonar el horizonte de cambio re-
v lucionario.

Así, 'las corrientes mayoritarias dentro del movimiento obre-
-los sindicalistas, los socialistas y los comunistas- fueron

onfluyendo aesde mediados de la década de 1930 en un pun-
O central: la necesidad de incidir de manera más directa en lo
lue pasaba dentro del Estado. Estaba cada vez ~ás claro que no
alcanzaba con la práctica de la negociación de mejoras puntua-
I s: para que la agenda de los intereses obreros avanzara, sería
necesario cpnseguir una participación directa en las decisiones
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del Estado que ata?-ían a los trabajadores.Y para ·Ilo habin I"t

quitar de en medio a los conservadores, misión que, a su' v •
reguería 'trabar vínculos con los partidos opositores al régi 111( 11

fraudulento. Incluso el Partido Comunista coincidía en 'sl r
punto. Los sindicalistas eran celosos guardianes de la "neutra
lidad partidaria" del movimiento. Pero la realidad fue llevan j()

incluso a algunos de ellos a repensar este punto. En 1936 hub )
una demostración clara de esta nueva disposición: la CGT J

ganizó una gran manifestación por el Primero de Mayo; j.

tono claramente opositor, en la que invitó como oradores I

altos dirigentes de los partidos radical, demócrata-progresista
socialista. Se trató de una confluencia inédita hasta entonces: .,
movimiento obrero tomaba parte de una acción política qu .
agrupaba en los hechos -aunque todavía no formalmente-- n

todos los opositores en un frente político unido. Más aún, p I

un momento aspiró a liderar esa coalición. El frente elector, I
contra los conservadores y sus aliados finalmente se concretarí.
en 1942 con la formación de la primera Unión Democrática.
Esa coyuntura desató intensos debates dentro del movimient
obrero. Voces muy numerosas e importantes defendieron en-
tonces la postura según la cual los trabajadores debían aprove-
char la oportunidad y ponerse a la cabeza de todas las fuerza.
sociales y políticas que clamaban por el restablecimiento de la
democracia, si bien otras persistían en el apoliticismo. Aunqu .
finalmente no lograron ponerse de acuerdo para ingresar a es
agrupamiento (de hecho el intenso debate condujo a la ruptura
de la CGT), la magnitud de la corriente que lo proponía erGl
un indicio claro de todo lo que había cambiado dentro del mo-
vimiento. Definitivamente, había en él una nueva disposición a

164

ulu: 1.11 S más dirc am -nt n la alta política y en la admi-
I!.te ¡Óll statal. Nadie podía imaginar que esa disposición se
un lada muy pronto con una oportunidad de abrirse cami-

traña e inesperada.
I

de 1943

Para el movimiento obrero, el golpe de Estado que en
( I \ puso fin al régimen fraudulento de los conservadores

pnr ció traer en un principio demasiadas novedades. El
\1 v gobierno fue encabezado por un grupo de militares

Id as nacionalistas que veían con preocupación la posi-
lulad de que, luego de que concluyera la Segunda Guerra
undial, el comunismo hiciera grandes avances en todo el
uudo, incluyendo la Argentina. En su opinión, elcarácter

re adamente antipopular de los conservadores no hacía
10 llevar agua al molino comunista. Había que preparar
país para resistir ese avancé -pensaban- y para ello era

ario un Estado que se ocupara mucho más de las de-
udas populares. Por otro lado, también les preocupaba la

hilidad militar de la Argentina frente a su mayor rival en
cgión, Brasil. Para estar en condiciones de defenderse si

l ía una guerra con el vecino país, además de la unidad
i nal, era preciso un desarrollo económico mucho ma-

l' que el que había hasta entonces, particularmente en la
[ustria pesada, Las políticas que los conservadores venían
~lementando no eran suficientes: era necesario un papel
s activo del Estado en la economía. Con esas preocupa-
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ciones en ment fue qu pr duj '1 '1)11'1' ti· I , ,'\1

programa de gobierno era industrializar el país y r st UI tu
la unidad nacional mediante políticas sociales más inclu iva:
dirigidas hacia los trabajadores. Con el mismo fin tarnbi "11

otorgaron a la Iglesia un lugar central en la educación y Jl

la vida pública, con la esperanza de que contrarrestara la in
_ fluencia izquierdista. Entré las primeras medidas de gobi T-

no 'estuvo el"incremento en la persecución de los referent s
comunistas en los sindicatos, pero incluso los sindicalistas
moderados sufrieron acosas.

Mientras todo esto sucedía, el Departamento Nacional d 1
Trabajo, ahora redenominado Secretaría de Trabajo y Previ-
sión (STP), recibió mayores atribuciones y comenzó a tomar
numerosas iniciativas a favor de los peones rurales, obreros,
empleados, técnicos y profesionales asalariados. Al frente d
la repartición se designó al coronel Juan Domingo Perón, por
entonces un desconocido. Hoy recordamos un Perón fuerte-
mente identificado con los trabajadores y enfrentado con las
clases altas. Sin embargo, nada de eso caracterizó sus primeros
meses en la función pública. La "justicia social" y la simpatía
por los obreros eran'. motivaciones poco visibles entre quienes
dieron el golpe de 1943. Las ideas iniciales del propio Perón
comenzaron siendo poco más que las de una cooperación pa-
cífica de los diferentes sectores sociales, sin que se percibiera
una clara preferencia por las clases más bajas, ni un antago-
nismo respecto de las más altas. Todavía en agosto de 1944
se identificó como el mejor amigo de los empresarios en su
famoso discurso en la Bolsa de Comercio. No tenía en ese en-
tonces una formación política muy definida: su pensamiento
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\0111,1\),1 ,1 '111 '11 is 1, SU 1" .du a i'n n 11 ilitar, d 1
.lllIli -ism s inl y d 'J nacionalismo.

I ,\ fe ril actividad que Perón desarrolló desde la ~TP fue
tllll inln nt recibida por el movimiento obrero. con descon-
11.1111.:1 y frialdad. Los hombres de experiencia sindical ya co-
IIIH í. 11. las prácticas divisorias que otros nacionalistas, como
Manu 1 Fresco, venían explorando desde hacía algunos años.

uhi: 11. que muchos de ellos habían aprendido del fascismo

u.iliano la estrategia de conceder algunas mejoras y presentar-
( . mo si fueran adalides de las clases bajas, con el único fin

dI . islar y desactivar las demandas más radicalizadas del movi-
mi .ntó trabajador. Aunque con el correr de los meses Perón
I ol1seguiría hacer pie en varios sindicatos, todavía en 1945
(''Itaba lejos de haberse ganado el apoyo de la mayoría del rno-
vuniento obrero, muchos de cuyos dirigentes seguían obser-
vándolo con desconfianza. De hecho, para fines de septiembre
II ese año la carrera política de Perón y su paso por la STP
p;lrecían haber llegado a su fin. En su afán por congraciarse
un los trabajadores, e+ coronel había cosechado un furioso
I sprecio entre las clases altas y buena parte de los sectores
medios, Había fracasado en su intento de conseguir una alian-
za con los radicales y, aunque apreciara las mejoras obtenidas,
la CGT no se decidía a apoyado activamente. A instancias de

las entidades patronales y con la ayuda de la embajada nor-
teamericana y de los principales diarios y partidos políticos,
durante ese mes la oposición a Perón ganó las calles en rría-
lIifestaciones multitudinarias. La situación finalmente llevó al
l residente de facto, el general Edelmiro Farrell, a prescindir
le sus servicios. El 9 de octubre de 1945 Perón fue forzado a
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renunciar a todos sus cargos y a recluirse en la isla Martín Gar-
cía. Nadie previó entonces (ni siquiera él mismo) que un nuevo
actor político irrumpiría en la escena nacional pocos días des-
pués para traerlo de vuelta a Buenos Aires, abriendo un curso
histórico inesperado que transformaría hondamente la socie-
dad argentina. Esa irrupción es el tema del l>róxlmo Cd.l>1.tulo.
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